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Abstract 

 

La insuficiencia renal es una enfermedad actualmente grave 

que afecta a millones de personas en todo el mundo, puede ser 

crónica, aguda o terminal, en esta última el paciente debe someterse 

a una diálisis o un trasplante para poder conservar su vida. El 

proceso de hemodiálisis es muy importante para poder conseguir 

una mejor calidad de vida de las personas afectadas.  

 

Actualmente el médico que realiza el tratamiento se guía por 

una serie de parámetros para poder determinar cuan efectivo fue el 

tratamiento, uno de estos parámetros y el más importante de todos es 

el KTV.  El KTV es un parámetro sin unidades que mide el volumen 

de sangre que se depura de urea durante el tratamiento dialítico, al 

relacionarlo con la cantidad de agua corporal del paciente, de esta 

manera se optimiza una máxima depuración de los productos de 

desechos metabólicos. Conociendo los valores del KTV se puede 

saber cuan efectiva fue la diálisis. En tal virtud se plantea el 

desarrollo de una aplicación móvil para poder calcular dicho 

parámetro y hacer un seguimiento de este en el tiempo. 

 

Además, el mundo mobile se ha visto incrementado en los 

últimos 5 años, poniendo al alcance de nuestras manos la posibilidad 

de tener información sobre diversos asuntos, necesaria para el día a 

día.  

En este contexto, se ha desarrollado una aplicación médica 

acorde a los tiempos que corren, brindando al servicio nefrológico 

una herramienta capaz de ayudar al médico en su tarea diaria de 

evaluación de pacientes con problemas renales. 
 

Objetivos generales  

 

 Crear una aplicación móvil que permita realizar 
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cálculos importantes para la diálisis de los pacientes. 

 Permitir al médico acceder a los análisis realizados a 

sus pacientes, de manera regular y con posibilidad de 

consultar datos históricos. 

 Mostrar mediante gráficos la representación de los 

resultados obtenidos. 
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